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Salud interpone
una denuncia
ante la PDDH por
faltas a la
nivelación
salarial de todos
los trabajadores

La denuncia formal se interpone debido a que no se ha dado respuesta a la solicitud de SITRASALUD
para reunirse con el ministro de Salud y proceder a exponerle las necesidades que les aquejan. «Este día
venimos a presentar una denuncia formal debido a que el señor ministro de Salud, Francisco Alabi, no nos
ha dado respuesta a la audiencia solicitada, aún habiendose comprometido hace una semana con
delegados de la PDDH, que nos iba a programar la audiencia en el transcurso de ese mismo día, hemos
insistido durante toda la semana, sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta inclusó con la
mediación de la PDDH «, explicó la representante del sindicato. Los manifestantes fueron atendidos por
Luis García, Procurador Ajunto para la Defensa de los Derechos, Económicos y Sociales.
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Caso de
industrias
Florenzi

Este jueves 04 de febrero hablamos sobre el “Caso de industrias Florenzi”, con Nery Ramírez,
exempleada de Industrias Florenzi y Rina Juárez, abogada del Centro de Atención Legal de
Ormusa.
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El Ministerio de
Trabajo ausente
en problemática
de las mujeres
despedidas de
la fábrica
Florenzi

Desde el 8 de julio del 2020, las mujeres despedidas de Industrias Florenzi se tomaron la
fábrica ante la falta de pago de salarios de los últimos cuatro meses de trabajo e
indemnizaciones, en medio de la cuarentena domiciliar obligatoria, impuesta por el Gobierno
para detener el contagio del COVID-19. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, no ha brindado
asistencia a las 210 personas despedidas de la Fábrica Florenzi. Dijo a través de redes sociales
que las recibió más de 15 veces, pero las extrabajadoras aseguran que solo fue una vez, según
Nery Ramírez.
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Ministro de Trabajo
llevará a instancias
internacionales el
caso de Industrias
Florenzi, donde
trabajadores hacen
huelga de hambre

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, giró instrucciones para que el personal médico de la clínica
empresarial de esta cartera del Estado realice chequeos a un grupo de trabajadores que mantienen una
huelga de hambre, desde el pasado 8 de enero, en el edificio donde funcionó Industrias Florenzi. “Me he
comprometido con las trabajadoras de Industrias Florenzi en apoyarlas, de llevar incluso su caso ante las
instancias nacionales e internacionales, este ministerio no va a tolerar las violaciones a los derechos de
los trabajadores”, afirmó el funcionario. La referida empresa se declaró en quiebra y al menos 210
trabajadores fueron despedidos sin que les cancelaran tres meses de trabajo ni su respectiva
indemnización.
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Trabajadoras de
Florenzi siguen
en resistencia

Lucía Torres, de 52 años, trabajó desde los 28 como operadora en industrias Florenzi, una maquila que se
dedicaba a hacer prendas como blusas y batas médicas. Desde el pasado 8 de julio, armadas con
frustración y deseos de hacer valer sus derechos, Lucía y sus 209 compañeras en la fábrica, se tomaron
las instalaciones de la maquila. Un mes antes, la empresa cerró. Las habían despedido sin explicación
alguna, sin indemnización, sin pagarles salarios atrasados, sin bonificación de fin de año, sin cumplir lo
que exige el Código de Trabajo. La tela, los botones y las máquinas de coser permanecen encerradas con
candado. Según explican las obreras, su patrón se encargó de cerrar todo antes de irse.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadoras-de-Florenzi-siguen-en-resistencia-20210208-0118.html

LPG
Pág.21
Martes 9
Febrero 2021

“Es un Gobierno
de desmontajes
de programas
sociales”, Alianza
de Mujeres
Rurales

“Hasta nuevo aviso nos vamos a reunir”, fue la última frase que escuchó hace once meses, Carmen
Hernández, vicepresidenta de la junta directiva de la Mesa Rural de Mujeres, de la persona encargada de
facilitar la comunicación con el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Salvador Anliker. “Antes
nos entendíamos excelente con el (ex) ministro Orestes (Ortez), después, nos entendíamos con la
encargada de la Unidad de la Mujer, y ella pues, no nos daba respuesta a nuestras demandas, porque ella
no tiene acceso a tomar decisiones. Fueron cuatro peticiones las que hicimos al ministro (Anliker) y no nos
atendió, y nos dejaron invisibilizadas y con la pandemia del COVID-19, pues ha sido peor”, señaló.
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Sindicato
denuncia
irregularidades
en CONAMYPE

El Sindicato de Trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (SITCO) denunció
supuestas irregularidades cometidas por jefaturas de la institución. Algunas de las acciones denunciadas
por el sindicato son: la sobrecarga laboral para los técnicos de la institución, el despido injustificado y el
mal manejo de los fondos de un programa que beneficiaría a jóvenes emprendedores del departamento de
La Unión. Erick Zelaya -secretario general del SITCO- detalló que la visión de Paul Steiner, actual
presidente de CONAMYPE, es incrementar hasta en el 200 % la metas de los trabajadores de la
institución.
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Mujeres de la
comunidad El
Salitrillo en
Conchagua
buscan apoyo
para establecer
huertos caseros
Sector privado
recupera un
promedio de
5,000 empleos
cada mes

En la comunidad de El Saltillo, en Conchagua, La Unión; las mujeres junto a la directiva de la localidad se
están organizando para gestionar proyectos de establecimiento de huertos caseros, y aprender nuevos
oficios que les ayude a generar un ingreso para mejorar la economía familiar. De acuerdo con los
lugareños, en la comunidad la mayoría de las mujeres se dedican a los oficios domésticos, otras como
empleadas de tiendas, pupuserías, y pocas son las que tienen algún empleo en el sector público y privado.
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Desde julio del año pasado y con la reactivación económica que inició en agosto el sector privado ha
venido registrando una recuperación mensual de 5,000 empleos, según menciona Waldo Jiménez, gerente
económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Según datos de esta institución, a
raíz del confinamiento y el cese productivo por el COVID-19 El Salvador perdió poco más de 70,000
empleos, pero de estos ya se recuperaron al menos 30,000.
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Economía con un
déficit de 15,866
empleos formales

Pese a la recuperación de empleos experimentada durante el segundo semestre de 2020, el nivel de
trabajos formales en el país sigue por debajo de la cifra registrada en febrero de 2020, de acuerdo con las
estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Al cierre de enero de 2021, el Sistema
de Ahorro para Pensiones (SAP) registraba un total de 725,058 cotizantes. El confinamiento por la
pandemia de covid-19 se decretó en marzo del año pasado en el país. Tras la paralización de la economía
para contener los contagios, este indicador, que a febrero de 2020 totalizaba 740,924 cotizantes al
sistema, comenzó a descender.
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Emiten requisitos
para pensiones
sin devolver
saldo

Los documentos que los cotizantes deberán presentar para pensionarse sin tener que devolver el anticipo
de saldo de sus cuentas de ahorro individual ya fueron definidos por parte del comité de normas del BCR.
En noviembre de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma para que los afiliados al Sistema de
Ahorro para Pensiones (SAP) que estuvieran desempleados, con una discapacidad o que padezcan de
alguna enfermedad que les imposibilite seguir laborando y que cumplan con todos los requisitos para
pensiones, pidan el cálculo de este beneficio con base al saldo que tengan disponible en su cuenta de
ahorro individual para pensiones.
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Enero cerró con
$515.8 millones
en remesas

En diciembre de 2020, el país recibió $644.6 millones por remesas, según los registros oficiales. El BCR
atribuyó el crecimiento del 21.5 % de las remesas reportado en enero pasado, a "un comportamiento
impulsado por la entrega del segundo cheque de apoyo económico a la población estadounidense por
parte del Gobierno de dicho país". La medida forma parte de un segundo paquete de estímulo económico
aprobada por el gobierno de ese país. "El aumento en el ingreso de remesas de enero de 2021 es el más
alto desde que inició la pandemia", indicó el BCR.
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Denuncian
irregularidades
en consulados de

Las críticas a los servicios que brindan los consulados de El Salvador en Estados Unidos no son nuevas;
sin embargo, en los últimos meses estas han aumentado. Dos sedes consulares y sus cónsules generales
son señalados por usuarias y empleados por discriminación, irregularidades, corrupción y maltrato laboral.
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Los consulados señalados son dos de la Costa Este del país: el de Silver Spring, en Maryland, ubicado en
los alrededores del área metropolitana de Washington DC, y el de Brentwood, en Long Island New York.
Ambos ubicados en zonas de mayor concentración de salvadoreños. El 29 de enero, Ruby Corado, mujer
trans, directora de Casa Ruby, una de las organizaciones de apoyo y acompañamiento de la comunidad
LGTBQ más grandes de Washington DC, acudió al consulado de Silver Spring para renovar su pasaporte
salvadoreño.
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https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Denuncian-Irregularidades-en-consulados-de-EUA-20210216-0119.html

El sector textil y
de confección
sufrió una caída
de $684.4
millones en 2020

El sector textil y confección tuvo una fuerte caída debido al cierre de la economía y de la industria
impuesta por el gobierno en 2020, ya que dejó de exportar al menos $684.4 millones, respecto al 2019.
En total este sector, que por años ha sido el más dinámico en las exportaciones salvadoreñas, solo
alcanzó $1,928.1 millones el año pasado, cuando en 2019 llegó a los $2,612.5 millones, según informó
ayer la Cámara Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex).

EDH
Pág.22
Miércoles 17
Febrero 2021

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/foex-fondo-de-fomento-a-las-exportacionesproesa/807247/2021/#:~:text=Sector%20textil%20y%20de%20confecci%C3%B3n%20sufri%C3%B3%20una%20ca%C3%ADda%20de%20%24684.4%
20millones%20en%202020,El%20sector%20fue&text=El%20sector%20textil%20y%20confecci%C3%B3n,%24684.4%20millones%2C%20respecto%20al%202019

BCR confirma que
remesas crecieron
un 21.5 % en enero
de 2021

En el primer mes del año 2021, las remesas acumularon un total de $515.8 millones, informó este lunes el
presidente del BCR, Douglas Rodríguez, al dar una actualización sobre las cifras de remesas familiares
recibidas en enero pasado. “En medio de la pandemia los hogares salvadoreños están recibiendo un
apoyo muy importante de parte de sus familiares en el exterior, lo que provocó un incremento en las
remesas para el mes de enero del presente año”, explicó el presidente del BCR. Las remesas familiares
aumentaron en un 21.5 %, lo que representa una cifra interanual mayor a la registrada durante la
pandemia por COVID-19. “Los hogares salvadoreños están recibiendo un apoyo muy importante de parte
de sus familiares en el exterior”, aseguró Rodríguez.
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Diputados
reforman los
artículos 55 y 74
de la Ley del
ISSS

Con 56 votos, los diputados aprobaron reformas a los Arts. 55 y 74 de la Ley del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) para que las enfermedades emergentes, como la COVID-19, que deja secuelas
pulmonares, sean consideradas como causante de invalidez total o parcial. Las parlamentarias Rina
Araujo y Elizabeth Gómez fueron las solicitantes de dichas reformas. En su momento ellas dijeron que era
necesario la incorporación de el término “enfermedades emergentes” porque en la ley únicamente están
establecidas las que hablan de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

Diario Co Latino
Pág.6
Jueves 18
Febrero 2021

https://www.diariocolatino.com/diputados-reforman-los-articulos-55-y-74-de-la-ley-del-isss/

Canasta básica
alimentaria de
2020 tuvo el
costo más alto de
últimos 19 años

El costo promedio de la canasta básica alimentaria (CBA) en la zona urbana en El Salvador se mantuvo
por arriba de $202 en 2020, el valor más alto de los últimos 19 años, revelan los datos de la Dirección
General de Estadísticas y Censos (Digestyc). La institución, una división del Ministerio de Economía
(Minec), registra el costo mensual de la canasta básica urbana y rural, un indicador que se utiliza para
medir la pobreza extrema y relativa de los países pues permite identificar la capacidad económica de los
hogares de comprar los alimentos necesarios para desarrollar una actividad.
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Solicita la
creación de un
subsidio
económico para
las personas que
continúan
desempleadas a
causa de la
pandemia

El diputado Víctor Suazo, presentó pieza de correspondencia en la que solicita la creación de un subsidio
para trabajadores que fueron cesados durante el cierre de la economía en el año 2020 a causa de la
pandemia, y que se encuentran desempleados. El objetivo de la propuesta es brindar un subsidio
económico de $200 mensuales por un período de 3 meses a las personas que continúan desempleadas.
De acuerdo con la propuesta de Suazo, el monto destinado para crubrir este subsidio sería de $36
millones, cuyo financiamiento provendria de una » reforma a la asignación de fondos del fideicomiso para
apoyo a los empresarios y trabajadores que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa el año pasado y
que según el diputado no han sido utilizados.

Exempleados de
Florenzi señalan
al Estado como
violador de
derechos

Los empleados despedidos de la industria Florenzi señalaron al Estado como violador de derechos
humanos, por dejar en el abandono a 210 personas en su mayoría mujeres, a quienes se le fue arrebato el
derecho al trabajo, a la salud, vivienda, seguridad social, alimentación, libertad sindical, a la protección de
la familia, a una vida digna contradiciendo el artículo 1 de la Constitución de la República. Las afectadas
dijeron que a partir del 17 de julio de 2020 interpusieron las demandas en los juzgados de lo laboral para
pedir se declare en abandono la fábrica y dictaminar la medida cautelar de embargo preventivo a los
bienes activos de Industrias Florenzi S.A de C.V, sin embargo, hasta el día de hoy no han avanzado como
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deberían. La jueza de lo Primero de lo Laboral hizo alrededor de seis prevenciones de forma y no de
contenido a las demandas presentadas, lo cual ha dilatado el proceso, pues todavía no se ha liberado de
oficio al Ministerio de Economía para que haga el valuó de los bienes y la maquinaria. Por otro lado, hay
más de 100 demandas por despidos ilegales que avanzan demasiado lento en los cinco juzgados de lo
laboral.
https://www.diariocolatino.com/ex-empleados-de-florenzi-senalan-al-estado-como-violador-de-derechos/

Protestan en la
catedral
metropolitana

Alrededor de 50 personas ingresaron ayer por la mañana durante la eucaristía dominical, en Catedral
Metropolitana de San Salvador, para protestar por el pago de la deuda de indemnización y pedir que se
cumpla este derecho laboral al Ministerio de Trabajo y a los Juzgados. De acuerdo con los manifestantes,
la protesta se realizó en Catedral porque "hace tiempo habían enviado cartas al arzobispo, José Luis
Escobar, y él no se había pronunciado respecto al tema". Rafael Méndez, secretario general de la
Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), dijo que existen pronunciamientos de organismos
internacionales, sin embargo, no había habido un pronunciamiento oficial de parte de la iglesia Católica.
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Trabajadores de
maquila
protestan al
interior de
Catedral
Metropolitana

Un grupo de personas mostrando pancartas, hizo una manifestación la mañana de este domingo al interior
de Catedral Metropolitana, en apoyo a varias empleadas de la fábrica Florenzi que se mantienen en
huelga de hambre como reclamo de atención a sus demandas laborales. En las pancartas se acusa al
Estado salvadoreño de no tomar cartas en el asunto: la fábrica cerró operaciones y no habría cumplido
con las obligaciones laborales que tenía con sus empleados, lo que dejó sin trabajo aproximadamente a
unas 200 personas.
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SITRAUES
denuncia
incrementos
salariales
selectivos y el
despido de una
trabajadora

El Sindicato de Empresa de Trabajadores Administrativos de la Universidad de El Salvador (SITRAUES)
bloquearon la Autopista Norte, frente a la entrada de la Facultad de Odontología de la UES, a manera
de denuncia ante incrementos salariales selectivos y el despido y amenazas de despido de algunos
trabajadores. Carmen Hernández, secretaria General de SITRAUES, informó que a raíz del incremento al
presupuesto de la universidad, y la asignación de $3.2 millones destinados al escalafón se han presentado
incrementos salariales selectivos a partir del mes febrero, que van desde los $150 hasta los $500,
mientras que “la mayoría de trabajadores según acuerdo del Consejo Superior Universitario, solamente
recibirá $50 más su salario”.
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SITRAUES
denuncia
aumentos fuera
de ley

De acuerdo con los miembros del Sindicato de Empresa de Trabajadores Administrativos de la
Universidad de El Salvador (SITRAUES), la escuela de educación superior recibió para este año una
asignación presupuestaria de $3.2 millones para hacer efectivo el escalafón a todo el personal. Los
agremiados denunciaron que el aumento salarial se reflejó pero las autoridades lo aplicaron de forma
arbitraria. Carmen Elena Hernández, secretaria del SITRAUES, detalló que los incrementos deben
realizarse conforme el Reglamento de Escalafón de la UES.
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Ministerio de
Trabajo recuperó
más de $12.7
millones en
devolución de
prestaciones para
los trabajadores

Desde junio de 2019 a diciembre de 2020, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, recuperó al más de
$12.7 millones en restitución de derechos de más de 50 mil trabajadores. “Por primera vez en la historia de
este país un Ministerio de Trabajo asume su papel y pone en el centro de su gestión a los trabajadores;
hemos puesto reglas claras y no vamos a permitir que los derechos laborales de los trabajadores sean
violentados. Esta es una prueba que estamos aplicando la ley sin importar quienes sean las empresas o
los dueños”, expresó en conferencia de prensa el Ministro Rolando Castro. Entre los principales derechos
de los trabajadores que han sido garantizados, a través de la Dirección General de Inspecciones en los
lugares de trabajo, según informó el ministerio de Trabajo, se encuentra el pago de salarios, vacaciones,
aguinaldo y horas extras que representan un monto recuperado para los trabajadores de $8,949,916.37.
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Colectivo
Florenzi exige
mesa técnica de
alto nivel

El Colectivo Femenino Florenzi Mujeres Organizadas en Resistencia, junto a otras organizaciones,
propusieron crear una mesa técnica de alto nivel para encontrar una solución a esta problemática. Esta
mesa técnica estaría conformada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Coordinadora Sindical
Salvadoreña, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) el Colectivo Femenino Florenzi, “Mujeres Organizadas en resistencia”,
organizaciones de la sociedad civil, entre otros. El Bloque Popular Juvenil, el Sindicato de Trabajadores
de la Seguridad Privada (SIGATSPES), y la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) apoyaron al
colectivo y denunciaron la invisibilidad que se le ha dado a sus casos.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Colectivo-Florenzi-exige-mesa-tecnica-de-alto-nivel-20210224-0118.html
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Iglesia pide al
Gobierno
resolver caso de
despidos en
industria Florenzi

A casi cincuenta días que tres despedidos de industria Florenzi se mantienen en huelga de hambre, el
arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, pidió al Ministerio de Trabajo establecer
una mesa técnica de alto nivel, a fin de resolver esta injusticia a sus derechos humanos y laborales, pues
desde inicios de la pandemia fueron cesados de sus empleos sin recibir indemnización, pago de salarios y
ninguna prestación. “Estamos muy solidarizados con estas 200 personas y muy preocupados por las tres
que ya llevan casi cincuenta días en huelga de hambre, pido a los organismos de Salud velar por la salud
de ellos y nos unimos sus peticiones para que el Ministerio de Trabajo resuelva de mejor manera la
demanda de sus derechos. No más injusticia para nuestros trabajadores, pido vehementemente a las
autoridades tomar en sus manos el caso y resolverlo cuanto antes”, exhortó el arzobispo.
https://www.diariocolatino.com/iglesia-pide-al-gobierno-resolver-caso-de-despidos-en-industria-florenzi/
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El Salvador
perdió el año
pasado $205
millones en
salarios por
crisis

La masa de salarios o suma de las remuneraciones que recibieron los empleados en El Salvador, a
noviembre del año pasado, sufrió una caída de 3.6 % comparada con el mismo período de 2019,
equivalente a unos $205 millones. En esta merma se incluye la pérdida de salario por empleo y la pérdida
de ingresos porque las remuneraciones bajaron. Según datos del ISSS los cotizantes totales sumaron
unos $5,396 millones en salarios, cifra menor a los $5,601 millones de 2019 debido a la crisis económica
por la pandemia de covid-19.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/El-Salvador-perdio-el-ano-pasado--205-millones-en-salarios-por-crisis-20210225-0188.html

“Que salga el
ministro!”, gritan
las obreras de
Florenzi

Las obreras que ya cumplen 50 días en huelga de hambre no fueron atendidas a la reunión que el mismo
ministro de Trabajo convocó. "¡Que salga el ministro!", gritaron ayer las obreras de Florenzi y los colectivos
afines a su causa a las afueras del Ministerio de Trabajo. Las obreras afirmaron que el día miércoles el
ministro de Trabajo, Rolando Castro, las había convocado para una reunión, sin embargo cuando se
hicieron presentes no las atendió. Las sindicalistas explicaron que la reunión era para comprobar el
avance de los compromisos que les hizo el funcionario el pasado 5 de febrero.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Que-salga-el-ministro-gritan-las-obreras-de-Florenzi-20210225-0194.html

Precio del gas
subirá $0.24 a
partir de marzo
según MINEC

El Ministerio de Economía (MINEC) informó que el precio del gas propano aumentará de nuevo en marzo.
El tambo de 25 libras, y que es el más demandado por los hogares y negocios, tendrá un incremento de
$0.24, por lo que su precio de venta al consumidor final será de $12.63 sin subsidio, y de $4.59 con
subsidio. La cartera dijo, por medio de un comunicado, que el subsidio que entrega el gobierno se
mantendrá en $8.04. Esta subvención la reciben 1.2 millones de hogares en el país, según cifras oficiales.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Precio-de-gas-subira-0.24-a-partir-de-marzo-segun-Ministerio-de-Economia-20210227-0153.html
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